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09. Aquí (a / to Iván Pequeño) [2021] (09:13) 
 
La pieza con que cierra este disco intenta un diálogo con la composición “Ahora” (1974) de Iván 
Pequeño, obra que obtuvo el 2do premio en el prestigioso Concurso de Composición 
Electroacústica de Bourges (Francia). “Aquí” se inspira en la estructura a la vez que en el valor 
político de la obra de Pequeño: él usa fragmentos de la II Declaración de La Habana (1962), 
proclamación que Fidel Castro realizó como respuesta a la expulsión de Cuba de la OEA (tres días 
después de este discurso, EE.UU. impuso a Cuba un duro bloqueo comercial, económico y 
financiero que dura hasta el día hoy). Así, y de una manera dialogante, en “Aquí” usé el discurso 
que dio la Doctora en lingüística de la Universidad de Leiden, profesora de estado y activista 
mapuche Elisa Loncón Antileo, cuando asumió la presidencia de la Convención Constitucional (el 
órgano político y social más relevante de la historia reciente de Chile, conformado por voto 
popular, y que tiene la responsabilidad de redactar una nueva constitución política para el país, 
que dejará en el olvido la actual constitución heredada de la dictadura de Pinochet). Un discurso 
cargado de esperanza, de diálogo abierto y pluralista, sin exclusiones, que simboliza la necesidad 
de una gran mayoría de compatriotas (entre los que me incluyo) de un Chile más justo, diverso, 
solidario, democrático, plurinacional e intercultural. 

 

The piece that closes this album attempts a dialogue with the composition “Ahora” [Now] (1974) 
by Iván Pequeño. This work won the 2nd prize at the prestigious Electroacoustic Composition 
Competition in Bourges (France) in its 2nd version. “Aquí” [Here] is inspired by the structure as well 
as the political value of Pequeño’s work: he uses fragments of the Second Declaration of Havana 
(1962), a proclamation that Fidel Castro made in response to the expulsion of Cuba from the OAS 
(three days after this speech, USA imposed a harsh commercial, economic and financial blockade 
on Cuba that lasts to this day). Thus, and in a dialogical way, in “Aquí”, I used the speech given by 
Ph.D., state professor, and Mapuche activist Elisa Loncón Antileo when she assumed the 
presidency of the Constitutional Convention. This organism is the political and most relevant social 
institution in the recent history of Chile, made up of popular vote. It is responsible for drafting a new 
political constitution for the country, which will leave the current constitution inherited from the 
Pinochet dictatorship into oblivion. A discourse full of hope, of open and pluralist dialogue, without 
exclusions, which symbolizes the need of a great majority of compatriots (including myself) for a 
more just, diverse, supportive, democratic, multinational, and intercultural Chile. 
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